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GOBIERNO
ABIERTO
Hotel Los Médanos
San Gregorio de Polanco - Tacuarembó

Informes e Inscripciones:
www.asiap.org - asiap@asiap.org - 2402 9719 - 099 131 680

24 al 26 de octubre
San Gregorio de Polanco
Tacuarembó

InterJIAP
16 años
Jornadas
de actualización
profesional

Por qué tengo que ir
Para la mayoría de las empresas innovar significa
simplemente desarrollar alguna buena idea, sin embargo,
estas ideas muchas veces no dan el fruto esperado. El mundo
espera una transformación digital de las empresas.

Es un evento de capacitación en TIC, de dos días de
duración, que se realiza en el interior del país para contribuir con el proceso de descentralización y acercar a los
informáticos los últimos avances de las tecnologías, donde
desarrollan un ámbito de intercambio de experiencias entre
los técnicos de los diferentes departamentos con una
realidad local similar.
Cuenta con la participación activa de todas las Intendencias.

Agenda

Es tiempo de desarrollar procesos de innovación para
generar ideas y luego a través de la transformación digital
convertirlas en mejores servicios para los ciudadanos.

Se diseñó basada en las necesidades planteadas por
directores de TI de las Intendencias, tratando de cubrir sus
necesidades más inmediatas y mostrar hacia dónde va la
industria de las TIC.

Las InterJIAP tienen específicamente este objetivo, con la
participación de: Intendentes, ediles, referentes tecnológicos
e Informáticos.

La Agenda completa del evento está disponible en la
página web de AsIAP.

Como participar
Inscripciones abiertas por la Web de AsIAP
www.asiap.org
Inversion: U$S 500.00
Socios de AsIAP e Informaticos municipales 15 % de descuento
Informaticos residentes en el interior 10 % de descuento

“Un gobierno abierto, es un gobierno que abre sus puertas al
mundo, co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos;
comparte recursos que anteriormente estaban celosamente
guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, la
transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como
un departamento o jurisdicción aislada, sino como una
estructura nueva, como una organización verdaderamente
integrada y que trabaja en red.”
Don Tapscott (2010)

